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“La Voz” dialogó con
la Hermana Seema
-En su visita a Bragado; contó su experiencia P8

Hoy se realizará unaHoy se realizará unaHoy se realizará unaHoy se realizará unaHoy se realizará una
marcha en O’Brienmarcha en O’Brienmarcha en O’Brienmarcha en O’Brienmarcha en O’Brien
-Debido a un caso de abuso sexual a una joven P5

Bragado
entre las zonas
más calurosas
del mundo

P10/12

P12

-María Luz Cuyás
brindó detalles de las
propuestas

Covid-19: Se
detectaron 174
casos; cuatro
internados
-El vacunatorio cumplió
un año; información de
las 3º dosis P5

-Estiman temperaturas
cercanas a los 45º en los
próximos días
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ELVIRA ERNESTINA
RECORDON. Bragado,
20 de diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Apuntes: ¡Cuánto nos cuesta
tirar del mismo carro…!

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN MANUEL SAR-
CO. Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Llevamos su
compra a domicilio

Donaciones de alimentosDonaciones de alimentosDonaciones de alimentosDonaciones de alimentosDonaciones de alimentos
a Instituciones localesa Instituciones localesa Instituciones localesa Instituciones localesa Instituciones locales

 Días pasados desde la
Huerta Municipal, depen-
diente de la Dirección de
Economía Social, se reali-
zaron donaciones de ver-
duras a las Instituciones
públicas del Hogar Arnal-
do Mignaquy, Hogar de
ancianos “San Luis” y Hos-
pital Municipal.

 La Dirección promueve
la alimentación saludable en
los niños, ancianos y per-
sonas que se asisten, en
esta oportunidad la dona-
ción surge de un arduo tra-
bajo que realiza el equipo
municipal que conforman

Vazquez Valeria, Perazzo
Gimena, Signorelli Susana
y su capacitador Ceccotti
Leonardo.

 Los ejemplos de esa
desunión nacional pueden
ser muchos. Esto de tirar
cada cual para su lado sin
tener en cuenta los bene-
ficios de la unidad, pueden
encontrarse en los más ni-
veles del poder.  Eso se
cuestiona a los gobiernos
nacionales y provinciales…
Sin embargo, si miramos
para adentro, descubrire-
mos que somos de copiar
lo que acabamos de criti-

car… Extraña paradoja que
no nos deja avanzar como
país.

 En la ya lejana llamada
“conflicto con el campo”,
por los años 2008/09, se
encontró una actitud unifi-
cadora. La Mesa de Enla-
ce logró mantener unidas,
al margen de desacuerdos
puertas adentro, a CINCO
entidades representativas
del quehacer agropecuario.

 Tanto es así que nació

una institución que las nu-
clea, como el modo de ser
una sola voz a la hora de
tratar con el gobierno de
turno. Se lo llamó Consejo
Agroindustrial Argentino
que acaba de sufrir dos
deserciones, “por estar en
desacuerdo con distintas
cuestiones”.

 La CRA (Confederacio-
nes Rurales Argentinas) y
la SR (Sociedad Rural), ya
no están en el Consejo,
dejando de lado aquello de
“la unión hace la fuerza” y
descartando el debate de-
mocrático de las posiciones.
“Como no estamos de
acuerdo, nos vamos a
casa”, parece un argumento
infantil, cuando ya somos
grandes…

Foto de archivo, de tiempos pasados.
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Sin restricciones, pero...
 El 10 de agosto de 2021

el Ejecutivo municipal de-
claró la fase general en el
distrito de Bragado, tenien-
do en cuenta la situación
epidemiológica de la ciudad.
Desde entonces, las res-
tricciones sanitarias se di-
luyeron y sólo se conserva-
ron los cuidados pertinen-
tes. Sin embargo, y debido
a la alza de casos de Covid
en nuestra localidad, los
vecinos parecen haber to-
mado cierta conciencia para
evitar contagios en la zona.

 Por ejemplo, durante
año nuevo, el reconocido
boliche Willi’s decidió no
abrir sus puertas. Querían
evitar la propagación del
virus, según lo comunicaron
a través de sus redes so-
ciales. Al mismo tiempo, los
hisopados en el CAPS El
Bajo y en el hospital San
Luis habían aumentado sig-
nificativamente. De acuer-
do con el boletín oficial,
entre los días 25 y 31 de
diciembre se realizaron 831
hisopados, de los cuales seis

corresponden al sábado 25,
y 247 al viernes 31. Es de-
cir, que los hisopados du-
rante las fechas festivas se
multiplicaron de forma ex-
ponencial.

 Es cierto que el aumen-
to de contagios podría ser
un factor, pero también
cabe la posibilidad de que
muchos de los hisopados
fueran consecuencia de la
preocupación de cierto sec-
tor de la población que lo
que más quería era evitar
contagiar a sus seres que-
ridos. De hecho lo que se
escuchaba en la calle es que
mucha gente se hisopaba
no porque tuviera síntomas,
sino para su tranquilidad.
Esto es lo que se denomi-
na responsabilidad indivi-

dual.

 Si bien la responsabili-
dad individual fue muy dis-
cutida en las primeras olas
del coronavirus, la concien-
tización ha dado sus frutos.
Las largas filas para reci-
bir la primera y segunda
dosis son un claro ejemplo
de ello. Hoy en día 37.675
bragadenses tiene su es-
quema de vacunación com-
pleto. El acto de vacunar-
se es un acto totalmente
voluntario, según se esta-
blece, por lo tanto, quien
lo hace, lo hace porque es
responsable, aunque haya
excepciones de obligatorie-
dad.

 Pero destacar esto no
implica que desde los orga-

nismos gubernamentales
deban “relajar” la situación.
Sino por el contrario, la
concientización ha demos-
trado ser una herramienta
útil contra la escalada de
casos. Una campaña de

vacunación sin previa sen-
sibilización prevé resulta-
dos desastrosos, como los
de Brasil. A medida que los
bragadenses tomen con-

ciencia de las consecuen-
cias negativas del virus, irán
incrementando sus cuidados
y el cuidado de sus seres
más amados.
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 Las novedades surgen cada día y no
siempre se trata de motivos para el alien-
to. A veces parece que lo negativo le ga-
nara a las cosas positivas, aunque no sea
real. Sólo es cuestión de encontrar lo bue-
no. Por ejemplo, La Calle extraña los clá-
sicos viajes al Hospital San Luis. En vez
de deprimirse, estamos imaginando el día
en que podamos volver....

*******

 El Hogar de los Abuelos existente en
el predio del Hospital, lleva el nombre de
doctor Juan Carlos Manganiello, un pro-
fesional que supo ganarse un espacio de
gratitud dentro de la comunidad. En su
familia hay tres generaciones de médicos.
Una sala del desaparecido Policlínico Fe-
rroviario, llevaba el nombre de su papá, el
doctor Juan Pío Manganiello.

*******

 Al doctor Juan Carlos le tocó estar al

frente del Hospital  cuando en la década
del 70, se produjo  el infortunado incendio
de instalaciones de un amplio sector. Fue
otro de los momentos donde quedó ex-
presada la solidaridad de la comunidad de
Bragado.

*******

 Pensando en personas que han de ser
bien recordadas, La Calle saluda desde
aquí a la señora Silvia Vera que fue una
destacada enfermera en el Hospital Mu-
nicipal y después se ganó el afecto de los
abuelos en el Hogar. Para tranquilidad de
todos, al despedirse dejó dicho que está
siempre dispuesta a dar una mano cuan-
do surja una necesidad.

*******

 El pasado no tenía tecnologías, pero…
Eso no ha impedido que sobresalieran
Administradores que pasaron por el Hos-
pital. La Calle siempre ha citado dos nom-

EN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUEN
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

 La señora Myriam Teresa Bar-
zanti Vda. de AIME, falleció el día 4
de enero, a la edad de 70 años. Sus
seres queridos fueron  receptores
de sentidas condolencias ante la
pérdida sufrida. A las cuales el per-
sonal de “La Voz” sumó las propias.
El sepelio se efectuó en el Cemen-
terio Parque Solar de Paz, después
del responso oficiado en la Capilla
del lugar.

-Se elevan oraciones por el eterno
descanso de Juan José PALACIOS,
quien dejó de existir el día de este
mes, siendo inhumados sus restos
en el cementerio municipal, previo
oficio religioso en la Capilla del Ce-
menterio Municipal.

“El arbolito ya apagó sus luces; es
tiempo de iluminarnos por nosotros mis-
mos”.

bres que se hicieron merecedores del re-
conocimiento general. Basta con nombrar-
los para decir mucho en torno a la entre-
ga y compromiso en la tarea: Hilda Ellorri-
buru y Mario Faingold.

*******

 Un manual de historia… En una co-

munidad con personalidades destacadas
en el rubro, La Calle quiere rendir home-
naje a la labor múltiple de la Escribana
Gladys Issouribhere que, por ejemplo, fue
titular del Registro Civil de Bragado. Su
espíritu activo y su interés por hechos
destacados, le permitieron elaborar un
legado de historias que ha volcado en más
de un libro.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Hoy se realizaráHoy se realizaráHoy se realizaráHoy se realizaráHoy se realizará
una marcha sobreuna marcha sobreuna marcha sobreuna marcha sobreuna marcha sobre
un caso de abusoun caso de abusoun caso de abusoun caso de abusoun caso de abuso
sexual en O’Briensexual en O’Briensexual en O’Briensexual en O’Briensexual en O’Brien

 Durante principio de año, comenzó la investigación
sobre un presunto caso de abuso sexual en O’Brien. El
hecho fue denunciado por una mujer de 23 años e inter-
vino la Comisaría de la Mujer.

 Debido al hecho, vecinos y vecinas de O’Brien con-
vocarán a una marcha pidiendo justicia y esclarecimiento
rápido. El punto de encuentro será en el Molina Campo
a las 19hs., bajo el lema “Justicia por Eve”.

 La Subcomisaria de O’Brien junto a la de la Mujer y
la Familia, investigan una denuncia realizada el lunes 3
de enero, por una joven de 23 años a raíz de un abuso
sexual de seis hombres durante la madrugada del primer
día del año en curso.

 El hecho había transcurrido en la vivienda de una
persona conocida por la víctima y son seis hombres apun-
tados.

 La investigación continúa con diligencias de rigor lle-
vadas a cabo por la Ayudantía Fiscal Bragado bajo la
carátula “Averiguación del ilícito”.

Sin embargo, durante la semana, se han viralizado
las fotos de los presuntos violadores a través de las re-
des sociales. Asimismo, familiares de la víctima crearon
una página de Instagram: @todosporeve, donde fomen-
taron la convocatoria para hoy sábado.

Bragado, entre las zonas
más calurosas del mundo

 En los próximos días,
Bragado podría ser una de
las zonas más calurosas del
mundo. Así lo anunció el
Servicio Meteorológico
Nacional en su pronóstico
diario. También se esperan
temperaturas altas para
otras áreas de la Provincia
de Buenos Aires.

 De acuerdo con el
SMN (Servicio Meteoroló-
gico Nacional) algunas lo-
calidades de la Provincia de
Buenos Aires como Braga-
do, podrían superar los 45
grados la semana próxima.
Esto es alto en relación a
otras partes del mundo. La
App Windy, por su parte,
una empresa checa espe-
cializada en el pronóstico
del tiempo, señala sensa-
ciones altas para el martes
11 a partir de las 14 hs, en
localidades como Bragado.
De esta forma, Bragado y

la Provincia de Buenos Ai-
res podrían ser considera-
das las zonas más caluro-
sas del mundo por unas
horas.

Otras zonas que tam-
bién están contempladas
en el pronóstico son:

-La Ciudad de Buenos
Aires, con una máxima de
36 grados, aunque no des-
cartan que pueda ser su-
perior.

-Córdoba Capital y sus
destinos turísticos pronos-
tican 39 grados de máxima
a partir del lunes, y no ba-
jaría de los 22 grados.

-Santa Fe, Paraná y
Santiago del Estero.

 Para evitar los golpes
de calor, se recomienda
beber agua y no exponer-
se al sol, protegerse con
gorra y permanecer en es-
pacios ventilados.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

TTTTTorneo el Picado:orneo el Picado:orneo el Picado:orneo el Picado:orneo el Picado:
resultado del día juevesresultado del día juevesresultado del día juevesresultado del día juevesresultado del día jueves

Los resultados de la segunda fecha fueron: -Raúl Ri-
boldi Automotores 1 (Agustín Duberti) vs Los Renega-
dos 0.

-Julita Birra Club 2 (Balvidarez y Agustín Demiche-
lis) vs VR Construcciones de 25 de Mayo 2 (Carabajal y
Sánchez).

-Pisos Industriales Bragado 2 (Gonzalo Andribet y
Rodríguez) vs Pinturas Beto Martínez 2 (Ignacio Ramos
2).

Ayer viernes jugaron:
-20hs Mecánica Sarco vs Odisea Resto Bar de Alber-

ti.
-21hs Los de Siempre de O’Brien vs DP Construccio-

nes.
-22hs Corralón 1° de Mayo vs Sabor Paradise.
-23hs Ingeniería Metalmec vs Transporte Juan Ma-

teo de O’Brien.

 Diego Sua-
rez participará
de la 25ª edi-

ción del Festi-
val Internacio-
nal de “Títeres

del Golfo
Azul”. El artis-
ta bragadense
del Movimien-

to M.A.I.A par-
ticipa esta se-

mana en el
festival inter-
nacional que
se desarrolla

en las Grutas,
Argentina.

Títeres M.A.I.A: Diego
Suárez continúa con su gira
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

De Los Abuelos de la Nada a
estar en la calle: Gustavo Bazterrica

 Es un referente de la guitarra del rock nacional. También tocó en La Máquina de Hacer Pájaros junto a Charly García. Un joven
lo llevó a su casa para darle de comer y comprarle los remedios…

Gustavo Bazterrica junto a Emiliano Bustos. (Foto: Facebook / Emiliano Bustos)

Un joven Bazterrica junto a Alejandro Lerner y Raúl
Porchetto (Foto: Revista Pelo).

 El mensaje de Gusta-
vo Bazterrica en redes so-
ciales movilizó a sus segui-
dores. “Debido a diferen-
cias irreconciliables con mi
expareja, necesito un ho-
gar de tránsito hasta que
salgan mis papeles de la
pensión”, escribió en un
posteo el exintegrante de
Los Abuelos de la Nada y
La Máquina de Hacer Pá-
jaros.

 El guitarrista recibió
muchos mensajes de sus
fans. La ayuda llegó a tra-
vés de un desconocido que
se lo había encontrado días
atrás en un cajero automá-
tico. No solo se lo llevó a
vivir a su casa, también se
encargó de darle todo lo
necesario para que empie-
ce a salir adelante.

 Emiliano Bustos lo en-
contró en la calle. Lo ayu-
dó a bajar del remis. Notó
qué tenía problemas para
caminar y el músico le con-
tó quién era, más el com-
plicado momento que esta-
ba viviendo. El joven deci-
dió llevarlo a su casa.

 “Lo ayudé a bañarse,
le di de comer, le compré
remedios y acá estamos.

En casa charlando de la
vida, dándole compañía y
asistiéndolo. Más que ha-
blando, escuchando, apren-
diendo, deleitándome con
sus infinitas historias”, des-
tacó Emiliano en sus redes
con fotos donde se lo ve
junto al rockero.

 -La carrera de Gusta-
vo Bazterrica: Raúl Por-

chetto, Charly García y Los
Abuelos de la Nada…

 “Estudié algo. No me
dediqué demasiado. En los
últimos tres años estudié
bastante”, le contó Bazte-
rrica a Juan Alberto Badía
en 1983. Eran tiempos de
éxito de Los Abuelos de la
Nada. También, junto a

otros integrantes, acompa-
ñaba a Charly García. Un
guitarrista exquisito, de
buena técnica y mucha pa-
sión. El Vasco entrega pura
energía cada vez que toca
una nota.

-Su debut profesional
fue con Reino de Munt, en
1974. Fue una banda que

había formado Raúl Por-
chetto. En aquel proyecto
-que tuvo corta vida- tam-
bién participó un joven Ale-
jandro Lerner. El grupo duró
dos años y dejaron gaba-
dos dos simples.

 “No tenemos postula-
dos ni nada que esté por
arriba de nuestra música o
sea no tenemos una filoso-
fía con la cual alimentamos
la música. Nosotros esta-
mos tratando de hacer algo
grupal en todos los niveles”,
describió Bazterrica sobre
la idea musical de Reino de
Munt.

 Su siguiente paso fue
junto a Charly García en La
Máquina de Hacer Pájaros,
una experiencia marcada
por el rock progresivo des-
pués de la experiencia de
Sui Generis. El guitarrista
participó de sus dos álbu-

mes: el homónimo de 1976
y Películas del año siguien-
te.

 A principio de los ‘80
sumó su talento a Los
Abuelos de la Nada. Fue en
su segunda formación lide-
rada por Miguel Abuelo,
junto a Andrés Calamaro,
Daniel Melingo, Cachorro
López y Polo Corbella.

-Una expresión artísti-
ca magnífica que se inte-
resó por una amplia gama
de sonidos del pop y el rock,
llegando a propuestas
como el reggae. Bazterri-
ca le puso su voz al clásico
“Tristeza de la ciudad”,
compuesto por Gringui He-
rrera, quien sería su reem-
plazo en los Abuelos. Tam-
bién tocó con Banda Spi-
netta, un proyecto jazzero
(entre 1977 y 1979) y pu-
blicó trabajos como solista.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 8 de enero de 2022-8

Llevamos su
compra a domicilio

Entrevista a la Hermana Seema
 Seema D’souza fue Hermana de nuestra comunidad por muchos años y actualmente se encuentra en Formosa. Durante las

fechas festivas estuvo en Bragado y compartió su experiencia desde que tomó sus hábitos; además, destacó su historia al formar
parte del Colegio San José.

Seema D’souza es
oriunda de la India, actual-
mente se encuentra en For-
mosa, siendo pastora mien-
tras brinda catequesis a los
niños en las Iglesias, visi-
tando familias y dando co-
muniones. Tiene 37 años,
y en la edad de 27 llegó a
Argentina con mandato de
misionera, así que ya se
encuentra cumpliendo diez
años aprendiendo el idio-
ma, la cultura y conocien-
do a la gente.

 La hermana Seema es-
tuvo en Bragado por seis
años (2012-2018). Y des-
tacó: “es un gusto regre-
sar a Bragado, mi querido
pueblo, nunca había pensa-
do que lo iba a visitar por
casualidad. Un Hermano de
la comunidad me pidió re-
emplazarlo por pocos días
en el Colegio San José, y
allí tuve la oportunidad para
estar aquí”.

 La historia de Seema
con respecto a sus hábitos
comenzó de muy joven. Así
inició todo: “cuando tenía
quince años tuve el deseo
de ser religiosa, a esa edad
lo decidí, pero el deseo lo
tuve desde muy pequeña
porque se debió a las her-
manas que dedicaban su
servicio en nuestro barrio
y nuestra parroquia y su
trabajo, su servicio y su
entrega me atraían, quería
ser una de ellas, pero no
sabía cuánto tenía que es-
tudiar, pero inmediatamen-
te me decidí a empezar
porque después me podría
distraer. Cuanto les conta-
ba a mis compañeros todos

se burlaban, pero algunos
de ellos también entraron
y ahora son dos sacerdo-
tes, y siempre tenemos con-
tacto; en el año 2018 cuan-
do fui, tuvimos un encuen-
tro con mis compañeros. En
la edad de quince años in-
gresé, luego fui aspirante
noviciado y al mismo tiem-
po continué estudiando en
la universidad y también los
estudios de congregación.
Cuando tenía veinte años
hice mi primer voto y en la
edad de veintiséis hice el
voto perpetuo, así que tuve
seis años estudiando otra
vez, -lo que la define como
Religiosa de Santa Ana- y
en el 2010 ingresé como
miembro de la congrega-
ción. En esos seis años has-
ta llegar al voto perpetuo,
uno era libre de hacer lo
que quiera, pero al mismo
tiempo estudiamos, traba-
jamos y estamos en comu-
nidad”.

En el año 2011, en su
edad de veintiséis años, la
destinaron a Argentina. Y
explicó: “cuando yo estaba
en noviciado, en el 2004,
nosotras estábamos rezan-
do por todos los continen-
tes, y aparente o mágica-
mente agarré el de Argen-
tina y yo justo estaba re-
zando por las hermanas que
trabajan aquí. Después, me
di cuenta que esas seis
hermanas eran personas
mayores, y dije que ‘yo
también me quiero dedicar
a esto para trabajar’, y de
ahí este espíritu es de Ar-
gentina. Luego de estudiar
por años, por fin en 2011

me destinaron aquí, y re-
cuero que en el avión pen-
saba ‘cuando llego a Argen-
tina’”.

 En el marco del comien-
zo de sus hábitos y su ‘lla-
mado iluminador’, Seema
compartió su experiencia:
“un día cuando estaba en
el noviciado, una chica no
vidente me dijo “Seema,
adelante, Jesús te elige”,

yo estoy elegida para pre-
dicar pero no estoy elegi-
da para tocar su cuerpo.
Antes de eso, yo dudaba
sobre mis hábitos, pero
desde ese momento, antes
de tomar mis hábitos en el
2003, esa chica no vidente
que no me conocía, me dijo
eso y me impactó, desde allí
nunca miré para atrás”.

-Respecto a la familia,
Seema mencionó que: “mi
mamá no estaba de acuer-
do, mi papá había fallecido
cuando yo era pequeña y
ella no estaba de acuerdo
porque quedaba sola, soy
la hija mayor, y ella nunca
quería pero luego, con las
experiencias que ella tuvo,
dijo que se quería ser una
religiosa que lo sea y que
vaya a Argentina, así que
ella me ayudó pero yo creo
que por dentro ella se sen-
tía mal porque estaba muy
lejos. Otra de las razones
que ella no me dejaba era
porque nosotros teníamos
que traer agua de muy le-
jos y nosotros vivimos en el
cerro, y como yo soy muy
activa, fuerte y rápida
siempre iba yo a buscar
agua, y cuando entré a con-
gregación quien la iría a
ayudar pensaba ella. Pero

luego me ayudó, me escri-
bía cada semana, y cada
tanto yo llamaba, y ella
nunca se quejó ni me pidió
que vuelva, yo tampoco le
dejaba ninguna queja y le
contaba las cosas buenas.
Mi mamá falleció dos me-
ses antes del casamiento de
mi hermano, en el año 2018,
entonces yo al estar en
Bragado, me fui en el mes
de octubre para despedir a
mi mamá, pero no la pude
ver; en el año 2014 fue la
última vez que la vi cara a
cara”.

 En cuanto a sus años
dedicados en Bragado, la
Hermana Seema destaca:
“primero agradezco a Dios
por la oportunidad que me
dio a estar en Bragado, un
pueblo tan chiquito, acogi-
do y bondadoso. Una cosa
que me enseñó Carmenci
del Colegio San José, fue
que aprendiera apellidos,
porque los nombres se re-
piten, este es el secreto de
Bragado, eso me quedó en
mi cabeza, aprenderme to-
dos los apellidos que escu-
che y quien se encuentra
en mi camino. Cuando ha-
blo con los niños por su
apellido, yo siento perte-
nencia al pueblo por el ca-
riño que tuve. También, me
llena de felicidad; una vez
habían dicho que los cate-
quistas de la ciudad dedi-
can mucho amor y voluntad
a pesar de tantas cosas: me
enseñaron todo por ser muy
generosos, con entrega
para que yo dedique más
tiempo a Dios y a los pue-
blos”.

 Durante la pandemia,
la Hermana explicó que
“muchas personas han per-
dido su trabajo en Formo-
sa, pero nosotras continua-
mos con catequesis a tra-
vés de Zoom. Yo creo que
este tiempo que nos que-
damos encerrados, se des-
pertó nuestra inteligencia
y nuestra creatividad para
hacer algo diferente; todo
el tiempo estamos hacien-
do algo y vivimos acelera-
dos, esta vez, pudimos des-
cansar bien, pudimos dedi-
car tiempo en la familia, y
despertó nuestra creativi-
dad. No lo tomo como algo
negativo, porque si lo tomo
como negativo todo será
difícil, y si lo tomamos en
positivo podemos seguir
adelante. Igualmente, de la
pandemia agradezco cam-
biar un poco la rutina, por-

que nos levantábamos a las
cuatro y media de la ma-
ñana, íbamos a la misa a
las seis, a veces no tenía-
mos auto así que íbamos
caminando, después hacía-
mos el trabajo de las com-
pras, visitábamos familias,
hacíamos comuniones, des-
pués por la tarde, allá en
Formosa teníamos cateque-
sis a partir de las ocho de
la noche porque hacía mu-
cho calor”.

Actualmente, Seema se
encuentra viviendo en el
Barrio Fátima, ayer fue su
último día en el Colegio San
José y en la próxima semana
va a asistir a un retiro es-
piritual para compartir un
momento íntimo con Jesús,
meditando y viviendo en si-
lencio. El retiro lo dedicará
durante seis días en Santa
Rosa, La Pampa, en la
Casa Nazaret. Luego, es-
tará durante siete días de-
dicándose al estudio de su
congregación. Hasta fin de
mes estará junto a las Her-
manas de La Pampa. Des-
pués, en el mes de febrero
tiene planificado visitar a su
familia de la India; y en su
regreso irá a Formosa, don-
de reside.

 Para finalizar su entre-
vista, compartió un mensaje
para Bragado: “antes de
ayer, cuando celebramos
los Reyes Magos, muchas
personas donaron muchas
cosas y participaron de las
ceremonias, así que les
agradezco a ellos. Las per-
sonas de aquí fueron ma-
gos en mí vida, trayendo
regalos, sus cariños y so-
bre todo buena onda y la
oración para mí. Y para
toda la comunidad les digo
que busquemos la fe de San
José, la esperanza de Ma-
ría y el amor para al niñito
Jesús; esto debemos hacer
cada día para vivir en ale-
gría”.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE seño-
ra para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, in-
clusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/co-
chera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 am-

bientes, baño y co-
cina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.

- 3 ambientes,
balcón en Recoleta-
Muy luminoso

Ambos impeca-
bles
Llamar en Bragado

– Cel. 453931
Fijo 425949

En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)
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1676
7112
4423
4561
6141
3653
2090
9009
0213
2755
8002
9551
3478
1292
9638
5500
7091
6410
2952
1291

9023
9455
6990
1502
3749
7523
3662
0606
0221
0592
2616
1013
8714
5503
5598
5965
6166
4850
5746
2495

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

5539
9324
5068
8785
6289
9156
0310
8858
2996
6603
1225
5326
9262
1930
5106
7768
6191
8573
4042
6609

2874
9018
0309
6477
2997
6372
0296
6828
1212
2369
7672
1953
0650
7267
9523
2737
8022
8516
7410
8628

El Vacunatorio cumplió un año
 La coordinadora de la posta de vacunación de Bragado, Alicia Córdoba informó sobre las aplicaciones de la tercera dosis y

compartió el trabajo realizado sobre el primer año del vacunatorio.

 Primeramente, informó
que -por día están aplican-

do 700 terceras dosis,
(siempre con turno). Tam-

bién, se encuentran libres
las terceras dosis para

mayores de 60
años, al haber
transcurrido los
cuatro meses.

-Primera y
segunda dosis ya
es libre para to-
dos.

-Continúan
vacunado meno-
res de 3 a 11
años con la va-
cuna Sinopharm.
Deberán pre-
sentarse con un
mayor a cargo y
con la Declara-
ción Jurada ya
completa por los
tutores y ya re-
gistrados en el
sistema de la
aplicación Vacu-
nate PBA.

 Ejemplo de
aplicación de un
menor de 3 a 11
años: si se vacu-

nó con la primera dosis con
Sinopharm y se quiere co-
locar la segunda, tendrá
que esperar 21 días.

-Las personas en trata-
miento oncológico, diálisis,
HIV e inmunocomprometi-
das tiene prioridad de tur-
nos y sin espera en el va-
cunatorio. Ellos se podrán
vacunar al cumplirse un mes
luego de la segunda dosis.

-Para mayores de 50
años que se colocaron la
Sinopharm, ya tiene un tur-
no asignado (es libre para
esas edades).

 Continúan con la vacu-
nación de adolescentes (12
a 17 años), con la vacuna
Pfizer. Para colocarse la
segunda, deberán transcu-
rrir 28 días.

 En cuanto a las otras
vacunas, Astrazeneca y
Sputnik deberán transcurrir
entre las dosis 60 días.

-En estos días, la ter-
cera dosis se está colocan-
do con Pfizer. Pero puede
ser Pfizer, Astrazeneca o
Sputnik componente 1 (de-
pendiendo del stock de la
posta).

 Respecto a las creden-
ciales, explicó la coordina-
dora que: “ya van a llegar,
hace cinco meses que no
están llegando, pero esta-
mos próximos. Nosotros
recomendamos que se ba-
jen la aplicación Mi Argen-
tina, Cuidar y Vacunate
PBA. Preferimos que todos
se bajen la aplicación Va-
cunate, porque allí se en-
cuentra el certificado de
vacunación, tiene el códi-
go QR y no se satura tanto
como las otras”. Además,
explicó que para la tercera
dosis se deberán presentar
con el cartón: “en el mis-
mo cartón agregamos la
aplicación de la tercera. Les

recomendamos a la gente
mayor que puede fotocopiar
ese cartón para no perder
el original”. Las credencia-
les se brindarán por día
dependiendo la inicial del
apellido.

 La vacuna ya cumplió un
año. La posta de vacuna-
ción en Bragado, cumplió un
año también, porque en
enero 2021 ya comenzaron
con las capacitaciones y
febrero empezaron vacu-
nando en la EP 7, y desde
marzo se encuentran en el
Salón Parroquial. El hora-
rio de la posta es de 9 a
17hs. todos los días de la
semana.

 Por otro lado, manifes-
tó Alicia que: “lo que esta-
mos observando actualmen-
te es que se están acercan-
do muchas personas por las
primeras dosis, que no se
querían vacunar y como
ahora se necesita el pase
sanitario, vienen a vacunar-
se. El día jueves, entre ni-
ños y adultos vacunamos a
cien personas de primeras
dosis, un montón. Yo creo
que ahora vienen con mie-
do, estamos complicados,
por eso les solicitamos que
respeten el día del turno,
para nuestra organización”.

 En esta línea, explicó
que “la vacuna no te abs-
tiene de contagiarte, lo que
sí evita es ir a terapia, ayu-

da a que los síntomas sean
más leves, por eso hay que
seguir cuidándonos”.

 También, si hay perso-
nas que son alérgicas a al-
gún componente de la va-
cuna, desde la posta soli-
citan colocársela en el Hos-
pital para mayor comodidad
y precaución.

-Y además, continúan
vacunando a domicilio, los
familiares se pueden acer-
car a consultar en el vacu-
natorio.

-Si hay personas que
son de CABA o de la Pro-
vincia de Buenos Aires, se
podrán acercar a vacunar-
se en nuestra ciudad, sin
problemas.

-Si el ciudadano tiene
síntomas, favor de no con-
currir, ya que el turno siem-
pre estará disponible.

 Hace poco, el personal
de salud de la posta, se
acercó a O’Brien y vacuna-
ron a 200 personas en el
Centro de Jubilados. Anun-
ció la coordinadora que,
próximamente estarán en
Comodoro Py, para aplicar
dosis de 3 años en adelan-
te con primeras y segundas
dosis. Alicia Córdoba, agra-
deció el acompañamiento y
el traslado de Darío Duretti
para las dos veces que es-
tuvieron en O’Brien y para
su próximo viaje a Como-
doro Py.

3441
0788
5609
7959
4863
5522
6688
0177
4347
7927
9228
1945
4787
7933
4812
7151
1133
6210
8952
7763

0610
2481
4587
8097
0592
4420
1909
7364
4876
3917
1287
5551
2692
3322
0894
4298
2802
3392
3930
5129
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VIERNESSÁBADO

Miraglia
San Martín 1801

Tel. 430060

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Carlos Javier Anso.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años el Dr.
Horacio Cardús y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

JULIETA

 En la fecha cumple
años Julieta Mauricio y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

NATALIA

 Hoy cumple años Na-
talia Marín y será saluda-
da en una reunión.

SALUDADO

 Oscar M. Giacobbi es
saludado al recordar su
cumpleaños.

ALDANA

 En la fecha cumple
años Aldana Arenas y será
saludada por familiares y
amigos.

SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños So-
fía Ibañez.

AGASAJADO

 Diego Barbetti es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

FRANCISCO J.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Francisco Julián
Spinelli al cumplir años.

AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Agustín Vivas y será
saludado en una reunión.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ser-
gio Jalfin y por este motivo
recibirá muchos saludos.

† ROSA ELVIRA ABELDAÑO
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de enero de 2022, a la edad de

80 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
viernes a las 11 hs.

Sala velatoria: Gral. Paz 1186. (de 9 a 11. hs. según
protocolo vigente. por Covid 19).

Casa de Duelo: Galileo y Lavalle.
Empresa:

† MARIA MARCELINA TESSORO
(Coca)

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de enero
de 2022, a la edad de 74 años.

Su hijo: Alejandro Tessoso; sus nietos: Manuel y Mar-
tino; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y sobri-
nos políticos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados en el Crematorio Priva-
do de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: A.M.de Justo 536.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARIA MARCELINA TESSORO (Coca)
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de enero de 2022, a

la edad de 74 años.

El Círculo Odontológico Bragado, participa con todo
afecto, el fallecimiento de la Sra. mamá del Dr. Alejandro
Tessoro, Presidente de la Entidad, rogando por su des-
canso en Paz y resignación a sus familiares.

 Casa de Duelo: A.M. de Justo 536.

ARIES - No deberían preocuparse por ciertas
tensiones que surgen por situaciones relacionadas
al trabajo. Hagan lo que puedan con esas perso-
nas con las que no es fácil comunicarse. La pacien-
cia como base y el valor de las prioridades. N de la
suerte: 44.

TAURO - Nueva situación en la que deberán
manejarse con prudencia. No están perdidas las
relaciones afectivas, sepan darse cuenta a tiempo
sobre el verdadero valor de las cosas. Querer ver
es querer solucionar las cosas. N de la suerte: 19.

GÉMINIS - Simpatizan con personas y sienten
mayor comunicación dadas las circunstancias. Pro-
curen no adelantarse a los hechos, va a haber tiem-
po para todo. Sepan darle la importancia merecida
a cada cosa. Comunicación. N de la suerte: 18.

CÁNCER - Un importante avance en situación
que creían perdida. La variedad de los conceptos
los hará consolidar diálogos en algo productivo para
ustedes. Siempre se puede si ponemos la mejor
intención. Renovación interna. N de la suerte: 22.

LEO - Lo que comiencen no lo abandonen por
causas insuficientes o que pueden modificarse. No
se den por vencidos con respecto a los imprevistos
que son naturales en la vida. Aprenda a escuchar
y a auto escucharse más. N de la suerte: 66.

VIRGO - No se arrepientan de haber realizado
ese gesto con supuestos contrincantes. Les dará
una gran tranquilidad poder ampliar las miradas y
aprender a no ver enemigos donde no los hay. La
benevolencia alivia y sana. N de la suerte: 77.

LIBRA - Una alternativa distinta se les presen-
tará en el plano financiero aún en circunstancias
algo complicadas. Alegría y alivio. No se sometan
a situaciones emocionales de las que saldrían sin
buenos ánimos. Liberación. N de la suerte: 18.

ESCORPIO - Un entretenido diálogo les hará
cambiar de estado anímico. Promesa que se cum-
ple en el plano financiero. Aprovechen la posibili-
dad de salir de ciertos esquemas que los hacen
encasillarse. Buscar soluciones en la vida. N de la
suerte: 15.

SAGITARIO - Quizás no imaginen iniciativas que
tomarán al recibir respuestas nuevas e inespera-
das que los favorecen. Usar los propios recursos y
la creatividad es darse la confianza como para creer
en lo que se desea realizar. Amor completo. N de
la suerte: 13.

CAPRICORNIO - Una inusitada situación afec-
tiva los hará replantearse ciertas cosas. No se
anticipen a los hechos, no escuchen versiones con-
fusas, no busquen confundirse ni poner energías
exageradas en cosas que no tienen sentido. N de
la suerte: 88.

ACUARIO - Espacio que dedicarán a personas
del entorno afectivo dándose cuenta de cosas im-
portantes. Descubren y se conectan con la verda-
dera importancia de las cosas. Ciertas luchas in-
ternas se resuelven. Introspección y espiritualidad.
N de la suerte: 53.

PISCIS - No se sugestionen con ciertas situa-
ciones que se enteran. Procuren manejar los mie-
dos y la sugestión. Todo apuntaría a que puedan
renovar la confianza en las personas a quienes
quieren. Darse cuenta que a veces nos equivoca-
mos. N de la suerte: 10.

(Fuente: M1)

Despejado Mín.: 12º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA
VOZ” Informa
que a partir del día
10 y hasta el 23 de
enero, inclusive, la ad-
ministración perma-
necerá cerrada por
vacaciones a su per-
sonal.
No obstante, por
publicidad o cual-
quier inquietud,
llamar al 532631
o al 402226.

VALE ACLARAR,
QUE LAS EDICIO-
NES DEL DIARIO,
SALDRAN NOR-

MALMENTE.
Muchas Gracias

Oferta laboral para ex-alumnos
de la Escuela Técnica

Punto Digital lanzó nuevas capacitacionesPunto Digital lanzó nuevas capacitacionesPunto Digital lanzó nuevas capacitacionesPunto Digital lanzó nuevas capacitacionesPunto Digital lanzó nuevas capacitaciones

 La Escuela de Educa-
ción Técnica N°1 (ex Indus-
trial) informó sobre más de
20 puestos vacantes que
hay en empresas de Bra-
gado, las empresas abrie-
ron una búsqueda para
quienes están interesados
en ocuparlos. La oferta está
dirigida a ex alumnos de la
institución.

 Son 4 empresas las que
se contactaron con la es-
cuela y están en la búsque-
da de más de 20 técnicos
(condición excluyente) para
trabajos efectivos, no es-
pecifican una tecnicatura en
particular, pero sí determi-
nadas competencias y ac-
titudes. Solicitan que ten-
gan capacidades electrome-

cánicas, eléctricas, diseño
y proceso de fabricación.

 Los interesados deben
enviar sus datos vía Whats-
App al 2342 515025. De-
ben especificar su nombre
y apellido, edad, la tecni-
catura en la que egresó,
el año de egreso, su per-
fil técnico o especializa-
ción.

 El día miércoles la pá-
gina de la Municipalidad de
Bragado público en sus re-
des el aviso de lanzamien-
to de capacitaciones de la
plataforma de Aprendizaje
virtual.

Los cursos disponibles
se dividen en tres catego-
rías:

-Inclusión Digital
-Habilidades Laborales
-Ciudadanía y Derechos
 Dentro de las ofertas

disponibles se encuentran
opciones muy interesantes
como; Programación Web,
Alfabetización digital, Pe-
riodismo y comunicación,
entre otras.

 María Luz Cuyas, re-
presentante de Punto Di-
gital explico cómo acceder
a las capacitaciones: “Al
ingresar al portal
cursos.innovacion.gob.ar lo
único que se necesita es un
usuario de cuenta Mi Ar-
gentina, en este caso, una
vez que ingresan a la pla-
taforma, en la parte supe-
rior derecha van a encon-
trar donde dice ‘entrar’ y
eso los redirige automáti-
camente a la página de Mi

Argentina. Una vez que in-
gresen ahí el usuario es con
el número de CUIL y una
contraseña, en el caso de
no tenerla en la misma pá-
gina aparece ‘crear cuen-
ta’, entonces de esa ma-
nera ingresan y completan
los datos que se les pide.
Una vez que ya tienen el
usuario ya pueden entrar de
manera libre y gratuita a lo
que es la plataforma y ahí
tienen los cursos que quie-
ran. Lo bueno de estos cur-

sos es que una vez finali-
zados acceden ellos mismos
al certificado, entonces no
solamente haces el curso
que te permite mejorar per-
sonal y profesionalmente
sino que después tenes
algo para comprobarlo”, fi-
nalizó la Coordinadora de
Punto Digital.

Para más información
ingresa a la página: https:/
/cursos.innovacion.gob.ar o
por Whatsapp: 2342-
409771

-En el laboratorio del
Hospital se realizaron 209
hisopados (68 positivos). En
laboratorios privados hubo
134 testeos (57 positivos).

-En el Detectar se rea-
lizaron 60 hisopados (17
positivos). En O’Brien 56

testeos (32 positivos).
 Se trata de 79 pacien-

tes femeninos y 95 mascu-
linos de entre 4 y 86 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 5 casos.
De 10 a 40 años: 108 ca-
sos. De más de 40 años:
61 casos. Promedio de
edad: 36.9 años.

 Distribución de dosis

según los casos del día: 159
pacientes con dos dosis –
esquema completo. 19 pa-
cientes con 3 dosis.

 -En total se realizaron
459 testeos: 174 positivos
y 285 negativos.

Se otorgaron altas a 32
pacientes.

-Activos: 739 pacientes
(4 internados).

COVID-19. Informe del viernes 7 de enero


